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HOJA INFORMATIVA 

 

 

NÚM. 04       ABRIL         AÑO 2018 
  
 

  

    Queridos socios: 
 
El pasado día 11 tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva correspondiente al mes de abril, en 

la que se trataron los temas de los que, a continuación, os informamos. 
 
Informe del Presidente.- El Sr. Presidente abrió la sesión y comentó que había establecido 
contacto con el General Jefe del CAOC (B.A. de Torrejón) por si fuera posible realizar una futura 
visita a esa Unidad. Comentó el estado en el que se encontraban las conversaciones con el 
Presidente de la Delegación de Madrid de la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y la 
Guardia Civil sobre un posible traslado de la sede de APAVE a los locales de esta Hermandad, lo 

que supondría una gran reducción de los gastos anuales (alquiler, luz, agua....). Este traslado 
deberá ser ratificado por los socios en el próxima Asamblea General. 
 
Informe de Tesorería.- Se repasaron y aprobaron los gastos ordinarios correspondientes al 
mes de marzo de 2018, sin que hubiese ningún reparo a los mismos. Como en años anteriores 
se ha observado una gran cantidad de recibos devueltos y nuevamente os volvemos a solicitar 
que reviséis si se os ha cargado el recibo correspondiente al año 2018 y, en caso contrario, nos 
actualicéis los datos bancarios para poder realizar el cobro. 
 
Una vez designados los Censores de Cuentas, tuvo lugar por los mismos la revisión y 
aprobación de la contabilidad correspondiente al ejercicio económico de 2017 y cuyo resumen 
se presentará para su aprobación en la próxima Asamblea General. 
 
Asamblea General 2018.- Se convoca Asamblea General Ordinaria, a celebrar el próximo día 
7 de mayo (lunes), a las 12:00 horas en la Sede de la Delegación de Madrid de la Real 

Hermandad de Veteranos de las FAS y la Guardia Civil (C/ San Nicolás, 11), con el siguiente 
Orden del Dia: 
 

1.- Bienvenida por el Sr. Presidente 
2.- Lectura Acta Asamblea 2017 y aprobación, si procede. 
3.- Informe económico 2017 y Presupuesto 2018. Aprobación, si procede. 
4.- Actividades 2017, previstas y ejecutadas. 

5.- Actividades previstas para 2018. 
6.- Traslado Sede Social. 
7.- Ruegos y preguntas. 

 
A la finalización de la Asamblea, tendrá lugar una Comida de Hermandad en los locales de la 
Real Hermandad de Veteranos de las FAS y la Guardia Civil. El precio del menú (cocido 
madrileño) será de 15 euros y sería conveniente que nos apuntáramos lo antes posible, por 

motivos de aforo. 
  



Viaje de Primavera.-  Tal como anunciamos en nuestra anterior Hoja Informativa, con motivo 
del 75 Aniversario de la Academia General del Aire, APAVE ha organizado (como Viaje de 
Primavera) un desplazamiento a San Javier los días 8, 9 y 10 de junio próximo con el siguiente 
programa: 
 
Salida de Madrid el viernes 8 de junio a las 09:00 desde la Casa del Aviador (Pº de Moret, 1). 

Llegada a Albacete y visita a las instalaciones del EUROCOPTER, almuerzo en ruta y traslado al 
hotel MONTEPIEDRA (Campoamor), cena y alojamiento. 
 
Día 9.- Tras el desayuno, traslado a la AGA para exposición estática, almuerzo en el Casino de 
la Ciudad del Aire (no incluido en el precio) tarde y cena libre. 
Día 10.- Desayuno y recogida de equipaje. Traslado a San Javier para disfrutar del Festival 
Aéreo y, tras el mismo, regreso a Madrid, con almuerzo en ruta. 

 
Precio por persona en habitación doble: 200,00 € (60,00 € suplemento ocupación 
individual) 
El precio incluye: 
 - Autobús durante todo el recorrido 
 - Hotel de 3 *** en régimen de alojamiento y desayuno 
 - Dos almuerzos en ruta y una cena en el hotel 

 - Seguro turístico 
 - Pensión completa del conductor 
 
En el momento de la inscripción, deberá efectuarse un depósito de 50,00 euros, que se 
descontarán del precio total y que en el caso de no asistencia una vez confirmada la plaza de 
hotel, no serán reembolsables. Fecha límite para inscribirse 30 de abril (debido a la alta 
ocupación hotelera, es conveniente no apurar los plazos). 
 

La cuenta en que debéis efectuar el mencionado depósito ES54 0019 0323 3040 1003 6396 del 
Deutsche Bank, por favor indicad vuestro nombre y "Viaje a San Javier". 
 
Audiencias.- El próximo día 25 de los corrientes, la Junta Directiva tendrá una Audiencia con el 
Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, en el que se nombrará al General del Aire D. Javier 
Salto Martínez-Avial Socio de Honor de APAVE. 
 

Cine-fórum.- Como es habitual, el próximo día 26 tendrá lugar la sesión de cine-fórum, en la 
que se proyectará la película LOS ACORAZADOS DEL AIRE. 
 
Artículos regalo.- Ya se han recepcionado los artículos de regalo (mochilas y bolígrafos) que 
se encuentran a vuestra disposición al precio de 5 euros las mochilas y 3 euros los bolígrafos 
(serigrafiados con nuestro nombre y logo). 
 

Ley de Protección de datos.- Debido a la entrada en vigor, el próximo día 25 de mayo, del 
Reglamento General de Protección de Datos, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, adjunto 
se remite Hoja de Consentimiento Explícito de tratamiento de datos, que deberéis devolvernos 
firmada. 
 
Y, con nuestras felicitaciones a los quinqueniocumplientes, hasta el mes que viene si Dios 
quiere!. 

 5 Quinquenios 
 Santiago Valderas Cañestro 
 Antonio Luís Tadeo Lorente 
 
 3 Quinquenios 
 Serafín Navarro Montes de Oca 
 Juan Francisco Gómez Miranda 
 

 2 Quinquenios 
 Juan Carlos Rojas Santos 


